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Semana tres

Génesis 26:1-6, 12-22, 26-31
Los pozos de Isaac

Pregunta esto
¿Cuándo debes alejarte de una pelea?

Haz esto

Hora de dormir

C uando alguien o algo te enoja, es 
muy fácil decir o hacer lo primero 

que se te ocurra. Se necesita mucha 
más fuerza para morderse la lengua y 
elegir no pelear. A veces, incluso ayuda 
alejarse para no decir o hacer algo de lo 
que luego te arrepientas. Ora para que 
Dios te muestre, esta semana, cuándo 
preocuparte por los demás al alejarte de 
una pelea.
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“Por lo tanto, esforcémonos
por promover todo y a la mutua 

edificación.
Romanos 14:19, NVI

PARA RECORDAR

“Por lo tanto, esforcémonos
por promover todo y a la mutua 

edificación.
Romanos 14:19, NVI

Tema

Reconectar:
construye el puente

Paz es demostrar que te  
preocupas más por los 
demás que por ganar 
una discusión.
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Descarga gratis la aplicación Parent Cue
DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS IOS Y ANDROID
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Para obtener publicaciones de blog 
y recursos para padres, visita TheParentCue.org
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A veces es
fácil olvidar

que puedes ganar
una discusión pero
perder el corazón

en el proceso.
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